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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL, Hno. RICARDO VILLATE   

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  

 
 

CEL CURSO 2022-2023 

La formación del CEL Curso 2022-2023 dio comienzo el 5 de 
septiembre y concluirá el 30 de noviembre. (…) 

Tres Hermanos de nuestro Sector participan en este curso: HH. Fidel 
Moral (Zaragoza Montemolín), Mikel Balerdi (Beasain), y José Antonio 
Cemborain Sestao). También Félix Martínez, profesor de La Salle Ikastetxea, 
Donostia-San Sebastián. (Más información) 

 

ENCUENTRO EN SAN ASENSIO DE ASOCIADOS Y FAMILIAS  

Es un lujo poder compartir nuestra felicidad y la de nuestras familias y 

seguir manteniendo la sana costumbre de juntarnos en San Asensio al inicio 

del curso, con una identificación plena con nuestro lema de “Juntos mejor”. 

 

(Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1EcXccyKFC5mbgA1Ku8MZvxyu8t17y52M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AQWWHSmGpi00Yw2XOIzEkmm0SYiWu39B/view?usp=sharing
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NUESTROS DIFUNTOS.  

Goian beude! ¡ Descansen en paz! 

 Hno. VÍCTOR IBARROLA TELLECHEA, de la 

Comunidad de la Sagrada Familia de Irun, que 

falleció en Irun el 19 de septiembre de 2022  

antonmarquiegui@gmail.com  

 

(Más información) 

 

 EN EL PROYECTO ALFA DE ALMANJÁVAR DE GRANADA 

(Remitido por el Hno. CARMELO OTEO) 

 

El 6 de noviembre de 2019 cuarenta jóvenes de 1º y 2º de bachillerato 
acudieron a la invitación para participar en un nuevo grupo de GENTE 
PEQUEÑA. 13 provenían de La Salle Gran vía, 3 de La Salle Montemolín, 20 
de La Salle Santo Ángel, 20; había cuatro de fuera de estos centros que 
estaban vinculados de alguna forma a La Salle. (Más información) 

 

mailto:antonmarquiegui@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1CQSUdU7zGXM0hM-lAn58j7OkCKHROT5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TETur03GKv_UlpcC0ACv4ttLDxaEeDxS/view?usp=sharing
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COMUNIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA DE IRUN  

09-09-2022 

(Enviado por el Hno. MIKEL BALERDI) 
 

 

 

HNO. AGUSTIN GARCIA ANSOLEAGA 

 

"El Hno. Agustín García Ansoleaga, de la comunidad de Almería, ha 
pasado una etapa crítica, consecuencia de la Covid'19. El día 24 de agosto, 
a su regreso a la comunidad, le llevaron a urgencias, y le detectaron varios 
desajustes (insuficiencia respiratoria, algunos problemillas 
cardiacos...).  (Más información) 
  

 

DELEGACIÓN PROYDE LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Remitido por MARÍA PÉREZ, Delegada de PROYDE de La Salle El Pilar de 
Alfaro) 
 

El miércoles 14 de septiembre, la delegación de PROYDE La Rioja-
Zaragoza tuvo su primera reunión del curso en la sala Ágora de La Salle Gran  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1OIwfyIV73NsCdttnW6C1Wzry_R3cYa4a/view?usp=sharing
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Vía y a través de video conferencia para las personas de los centros de San 
Asensio y Alfaro. 

En primer lugar, aunque nuestras caras ya son conocidas de anteriores 

reuniones, tuvimos unos minutos para presentarnos y para dar la 

bienvenida al nuevo hermano de la comunidad de Gran Vía, el Hermano 

Pepe Sarasa, que formará parte de la Delegación. 

 

(Más información) 

REUNIÓN DE DIRECTORES INICIO DE CURSO 12-09-2022 

(Remitido por BEATRIZ ABADÍAS GARCIA, Directora de Alfaro) 
 

Iniciamos curso e iniciamos reuniones de directores…, alguna cara 
nueva, ¡Ainhoa, bienvenida! A otras caras las echamos de menos. Se nos 
nota más sonrientes, más tranquilos, queda claro que estamos en un curso 
con una “nueva normalidad”.  

Comenzamos la reunión con la presentación del lema del curso 
“JUNTOS MEJOR”, ADN lasaliano. Por supuesto, ahora más que nunca 
necesitamos estar unidos. Vienen tiempos difíciles para todos, alumnos, 
familias, personal de los centros… Hemos superado una pandemia y nos 
quedan unas secuelas psicológicas, afectivas y emocionales complicadas. 
Pero por algo estamos siempre orgullosos de pertenecer a nuestra Red, 
porque siempre abarcamos todo, lo bueno y lo malo, desde la unión y el 
amor por nuestras personas y nuestro trabajo. 

En esta reunión se nos presenta a Ane, la nueva responsable de 
comunicación. Estamos seguros de que desempeñará su trabajo tan bien 
como canta. ¡Nada más y nada menos que en el Orfeón Donostiarra! 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kEwsEVAW2Gp1KcxlkOs9qAZdsYbVoANa/view?usp=sharing
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También se nos presenta a Jon Kerman, responsable de Instalaciones 
y Obras. Nuestro NCA necesita cambios arquitectónicos y nuevas 
posibilidades funcionales a nuestros espacios y Jon nos acompañará y 
asesorará en este punto tan importante para nuestros centros. 

Itziar nos recuerda que la Escuela de Liderazgo para la transformación 
comienza en octubre, un regalo por parte de La Salle para todas las personas 
que ahora lideramos nuestros centros. Es un gran reto a nivel profesional y 
personal para todos. ¡Seguro que vamos a aprovecharlo al máximo! 

Hablamos también de otro de los puntos fuertes en el que estamos 
inmersos: ser centros referentes en educación en derechos de infancia y 
ciudadanía global. Tendremos oportunidad de juntarnos en Bilbao con el 
presidente de UNICEF, y escuchar de primera mano la realidad que estamos 
viviendo con nuestros niños, pilar fundamental de toda nuestra labor 
educativa. 

Eusebio y Jesús nos ponen al día de las novedades de los grandes ejes 
de Personas y de Pastoral. 

Con muchas ganas de vernos las caras y de poder abrazarnos, 
quedamos emplazados a la siguiente reunión que tendrá lugar en San 
Asensio los días 26 y 27 de septiembre. 

Como siempre, un orgullo poder formar parte de este grupo de 
personas. ¡Ánimo y feliz nuevo curso a todos! 

 

IKASTURTE HASIERAKO GIPUZKOA ZONALDEAREN TOPAKETA  

(Argazkiak-Fotografías: Anai JAVIER ALONSO) 
 

Irailaren 16a izan zen Gipuzkoako Elkarteetako Anai Zuzendariek 
aukeratu eguna zonaldeko salletarrak bildu eta ikasturte hasiera ospatzeko.  

 

Deialdiak garbi esaten zuen helburua: ospatzeko, partekatzeko, 
egoteko, gozatzeko … Hari erantzunez hirurogeiren bat salletar bildu ziren 
La Salle Enean…   
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Encuentro de comienzo de curso de la Zona de Guipúzcoa 

Los lasalianos de la zona de Guipúzcoa se reunieron en Irún el 16 de 
septiembre para dar comienzo al nuevo curso de una manera celebrativa.  

 

El encuentro consistió en unas breves presentaciones del curso: D. 
Fernando Casas presentó las líneas maestras de la Red, el Hno. Juan Luis 
Urmeneta las prioridades de la zona y cada comunidad las suyas.  
(Informazio gehiago – Más información) 

 

ZARAGOZA: 17-IX-2022. REUNIÓN ZONA 8. INICIO DE CURSO  

(Remitido por el Hno. JUANJO SANTOS)   

 

Ahora decimos “Juntos mejor”. Antes lo cantábamos: “¡Qué bien todos 
unidos…!”. De verdad que fue una gozada juntarnos un buen puñado de 
Hermanos y Asociados de la Zona 8 en Montemolín para celebrar el inicio 
del curso. 

Fue el sábado, 17 de septiembre. Hicimos casi pleno los de Zaragoza y 
Alfaro. E, incluso, la comunidad de San Asensio nos brindó generosamente 
su compañía. Lo dicho: una gozada. Clima de hermandad, serenidad, ganas 
de compartir, sentirnos unidos en el mismo caminar.  (Más información) 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tSiEXrCLI9ETguZITfYhdrieLV-dr4zM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_fxri0-Gqw0xb1np0D8phKeLWUe3GhGe/view?usp=sharing
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BEGIRALE IKASTAROA 2022-2023 

CURSO MONITORADO 2022-2023 

(Remitido por MAITE PARDINA) 

Irailaren 16tik 18ra bitarteko asteburuan hasi genuen ikasturte 

honetan zehar eskainiko den begirale ikastaroa, Irunen. Gipuzkoako eta 

Bizkaiko Izartxo taldeetako 18 gazte dira guztira. 

Gehienek elkar ezagutzen ez zutenez, asteburu hau harrerarako eta 

talde kohesioa lantzen hasteko izan da batez ere. Ikastaroan izena emateko 

nahiz begirale izateko motibazioen inguruan jardun zuten, baita begirale 

gisa izango dituzten ardurei buruz ere, hezitzaile diren aldetik. 

El fin de semana del 16 al 18 de septiembre comenzamos en Irún el 

curso de monitorado que se impartirá a lo largo de este curso. El grupo está 

formado por 18 jóvenes de los grupos Izartxo de Gipuzkoa y Bizkaia. 

Como la mayoría no se conocían, este fin de semana ha sido sobre todo 

para la acogida y para empezar a trabajar la cohesión de grupo. Durante el 

fin de semana se trabajó tanto de las motivaciones para inscribirse y para 

ser monitores/as, como de sus responsabilidades como educadores.  

(Informazio gehiago – Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1WXMpT9VuPrphLwsh9gVBzrGOORSd9ek5/view?usp=sharing
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LENGUAJE BÍBLICO SEPTIEMBRE DE 2022 

 

Luken San Sebastian, La Salle Donostiako hezitzailea 

Irakasleak hizkuntza biblikoan trebatzen jarraitzen dugu, eta, aldi 

berean, ezinbestekoa da Bibliako kontakizunak behar bezala irakurtzeko gai 

izatea, ezagutzatik abiatuta gure ikasleei hazteko bideak eskaintzeko. 

 

 

Continuamos con la formación del profesorado en lenguaje Bíblico, en 

la complicada a la vez que imprescindible labor de ser capaces de leer los 

relatos bíblicos de forma adecuada para ofrecer, desde el conocimiento, 

caminos de crecimiento a nuestro alumnado. 

Maite Sainz, educadora en Cáritas Zaragoza y miembro de la Comunidad 

Lasaliana de Montemolín. 

"Dejarte tocar por la esencia de Jesús". 

Navegar, interpretar, profundizar, reflexionar y dejarte conmover por 

los textos Bíblicos, quizás sea un misterio, una caída al vacío, un preguntarte 

el porqué de muchas cosas. Pero realmente es una aventura arriesgada que 

merece la pena sentir. 

Laura Jimeno, educadora en La Salle Montemolín y miembro de su 

Comunidad Lasaliana. 

En junio se nos presentó la posibilidad de una formación en "Relatos 

bíblicos", impartido por Jose Anjel Arrizabalaga. 
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Durante el curso fuimos descubriendo los pasos de cómo leer un relato 

bíblico y siendo conscientes de que el estudio de la Biblia nunca está 

completamente concluido sino que, más bien, depende de la época en la 

que nos toque vivir, tendremos que buscar en nuestro contexto la 

comprensión de estos libros sagrados.  

Jaione de la Puerta, La Salle Bilbaoko hezitzailea. 

Formakuntza honek Ebanjelioa berriz irakurtzeko gogoa berpiztu dit, 

testuek niri gaur zer esan nahi didaten ezagutzeko asmoz eta idazkerak 

ulertzeko irizpide berriak praktikan jartzeko ilusioarekin. 

Esta formación me ha reavivado las ganas de volver a leer el Evangelio, 

con la intención de conocer qué me quieren decir hoy a mí los textos y con 

la ilusión de poner en práctica nuevos criterios para entender las escrituras. 

(Informazio gehiago – Más información) 

REUNIÓN FEDERACIÓN IZARTXO 

IZARTXO FEDERAZIO BILERA 

19-09-2022 

(Remitido por MAITE PARDINA) 

El 19 de septiembre, el Equipo de la Federación Izartxo tuvimos 

nuestra primera reunión. Hasta ahora teníamos un Equipo Izartxo formado 

por unos representantes del grupo de responsables de Tiempo Libre. Ahora, 

seguimos dando pasos para formar la Federación Izartxo Euskadi y aquel 

equipo coordinador pasará a ser el equipo de la Federación. En él están 

representados las diferentes 

Asociaciones Izartxo que tenemos y ha 

quedado así: 

Irailaren 19an, Izartxo Federazio 

taldeak gure lehen bilera izan genuen. 

Orain arte, Izartxo koordinazio taldea zegoen, aisialdiko arduradunen 

taldeko zenbait ordezkariz osatua. Orain, Izartxo Euskadi Federazioa 

eratzeko pausuak ematen jarraitzen dugu, eta talde koordinatzaile hura 

izango da Federazioaren taldea. Berau Izartxo Elkarteen ordezkariek 

osatuko dute, eta honela geratu da: (Informazio gehiago – Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1DIDfRO2kT9mQQ8mPEvX26azKcfSFihsH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11aQBMozo6-Xn0EgjBqMULmW0H9gj0pVh/view?usp=sharing
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ENCUENTRO DE LOS COORDINADORES TIC DE LAS OBRAS EDUCATIVAS DEL 

SECTOR BILBAO 

(Remitido por IÑAKI FERNÁNDEZ, Responsable TIC del Sector Bilbao) 

El miércoles 21 de septiembre nos reunimos en San Asensio los 

coordinadores TIC de las obras educativas del Sector, con una agenda 

apretada e intensa.  

Hablamos largo y tendido sobre temas que tenemos ahora mismo en 

cartera: el inicio de curso TIC, la consola Intune para los equipos Microsoft, 

los procesos de soporte... Sin prisa pero sin pausa hablamos de todo y la 

sensación general fue de aprovechamiento máximo de la jornada.  

Todo discurrió en un ambiente cálido y de cercanía y fue muy 

edificante. Equipo potente de coordinadores TIC, arropados por los 

veteranos del Dpto. TI. Equipo grande, gran equipo. 

ENCUENTRO ZONA BIZKAIA 

(Redactado por el Hno. JAVIER LORENZO, remitido por el Hno. JUAN JOSÉ 

OTEGUI) 

 

 

 

 

 

 

 

El 24 de septiembre, sábado, tuvimos las comunidades de la zona de 

Bizkaia el primer encuentro del curso escolar 22-23. Nos reunimos 

veintisiete Hermanos, Asociados y otros lasalianos de las comunidades 

Santiago Apóstol, Madariaga, Izarpe y Sestao. La reunión la celebramos en 

el Colegio La Salle de Bilbao.   (Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hCEVK8npXPNt4mRSZu5x4U7LdBKbiUZZ/view?usp=sharing
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INFORME DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR  

 

Septiembre no deja de ser 

un mes peculiar: interesante 

como todos, pero además con el 

plus de motivación que supone 

el arranque de un nuevo curso 

(aunque en algunas cuestiones 

la marcha ya esté metida desde 

agosto…).  

Los primeros días, unos 

tiempos para reencontrarnos 

como Equipo de Animación 

Distrital y Equipo de Hermanos Visitadores, dándole los últimos retoques y 

precisiones al Plan Anual de Animación y a algunas otras cuestiones y temas 

que se presentan, así como preparando algunos encuentros distritales y/o 

zonales.  (Más información) 

DIRECTORES DE COMUNIDADES DE HERMANOS MAYORES CON 

ENFERMERIA 

Jornadas de Formación. La Salle-Arlep (Madrid) 28-29.09 

(Remitido por el Hno. ANTÓN MARQUIEGUI) 

Hemos participado los HH Joaquin 

Gimeno y Antón Marquiegui en estas 

jornadas con los otros directores, Aquilino 

Antón, Eduard Blasco, Ricardo Mateo, 

Saturnino Revilla, César Ruiz. También ha 

participado Ana Belén Alcalá, 

coordinadora de las Casas con enfermería. 

(Más información) 

https://drive.google.com/file/d/140ahbbtFrZppocCbI_fQl6A8Ma8ZSB8a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V15vda8gQxjXl6dh7XucdXmsytmtfM2A/view?usp=sharing

